
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y MA. DEL ROSARIO 
GÓMEZ GODINEZ (SUPLENTE). 

  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VÈLEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a conocer 
el orden del día de la presente sesión; I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria formal de quedar 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
numero tres, celebrada el día 15 de octubre del presente año 2001. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones, V.- Presentación de Dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo estatal para modificar el artículo Cuarto del Decreto Número 19, expedido por 
esta Soberanía con fecha 19 de noviembre de 1994, y publicado en el Periódico Oficial número 
50, en su edición del día 10 de diciembre del mismo año. VI.- Asuntos Generales, VII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y VIII.- Clausura. Cumplidas sus instrucciones 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Rubén Vélez.  Esta a la consideración 
de la Asamblea, el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad Sr.  Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique el  quórum correspondiente.  

DIP. SRIA. GÓMEZ GODINEZ.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, el de la voz, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes 
Carrasco Zúñiga, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta 
algún Diputado?, Diputado Roberto Alcaraz Andrade. Ciudadano Presidente informo a usted 
que hay 24 de 25 Diputados, faltando el Diputado Armando de la Mora Morfín con justificación. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las doce horas del día de hoy veintidós de octubre del año 2002, declaro 
formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del 
orden se procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada 
el 15 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas Gracias Diputado Vélez. Está a la consideración de la 
Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que fue leída. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes indicada, declaro aprobada 
el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden de día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. GÓMEZ GODÍNEZ.  Sesión Pública Ordinaria número cuatro,  correspondiente al 
Primer Período de Sesiones   del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 

Oficio número 1018/228/2002 de fecha 9 de octubre del presente año, enviado por  la 
Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual  remiten copia del 
Punto de Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Gobernación que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen las acciones necesarias para que se de cabal  cumplimiento a la Ley de 
Radio y Televisión en lo que disponen los artículos 63 y 64 fracción I, impidiendo la difusión de 
los denominados “narcocorridos”.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Licenciados Julio César 
Marín Velázquez Cottier y Alberto García Robles, Secretario y Oficial Mayor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 2002, de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio  número 0090/2002 de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por el CP. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2002, de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número T-DE-066/2002 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten el  Informe 
Trimestral de julio a septiembre de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número T-DE-065/2002 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de septiembre de 2002 de dicho Municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-.TMC-292/2002 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2002 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión  de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC-215/X/02 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por el C. LAE. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto 
del año en curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 7 de fecha 15 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima 
Novena Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la cual comunican que 
con esta fecha dio inicio su Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de septiembre.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 071/2002 de fecha 20 de septiembre del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan que con esta fecha fue 
abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungió del 20 de septiembre al 20 de octubre.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-II-5-964 de fecha 5 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 



con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que exhortan a los Congresos Locales 
que no cuentan con una Comisión de Ciencia y Tecnología, con respeto a la soberanía de los 
estados, a que fomenten la creación de una comisión de ese tipo, para que a través de sus 
tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso a este sector tan 
importante para el desarrollo de cada entidad federativa y en consecuencia del desarrollo de la 
nación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 2498-I/02 de fecha 3 de octubre del presente año, enviado por el H. Congreso 
del Estado de Sonora, mediante el cual informan de la aprobación de un acuerdo para 
presentar ante el Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la fracción I del 
artículo 104 de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-494/02 de fecha 21 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para declarar “2003, AÑO DE COMPARTE; POR LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ COLIMENSE”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Oficio número DGG-493/02 de fecha 18 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Josefina 
Hinojosa Rivera.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 45 de fecha 12 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo por el que se hace una atenta excitativa al C. Vicente Fox Quezada, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que exente del pago de los 
derechos por concepto de uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales que viene 
ejecutando la Comisión Nacional del Agua en los municipios y comunidades del Estado, en 
cumplimiento al Decreto de fecha 19 de diciembre de 2001 publicado en el Periódico Oficial el 
21 del mismo mes y año, así como en los municipios que se encuentren en las mismas 
condiciones de los que conforman el Estado de Oaxaca.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número OM/22/2002 de fecha 26 de septiembre del año actual, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual informan que 
con esta fecha clausuró los trabajos legislativos de la Comisión Permanente que fungió durante 
el Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional  previa 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos durante el mes de octubre, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Se tima nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio de fecha 22 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre y el informe trimestral 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col.,  octubre 22 de 2002. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del  Ejecutivo estatal 
para modificar el artículo Cuarto del Decreto Número 19, expedido por esta Soberanía con 
fecha 19 de noviembre de 1994, y publicado en el Periódico Oficial número 50, en su edición 
del día 10 de diciembre del mismo año. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez 
González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 264.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias compañero Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a 



la discusión y votación del dictamen que fue presentado. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica. si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa., favor de hacerlo levantando la mano. Mayoría Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que fue presentado.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  Vélez, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez Godínez, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Gómez, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo que se registraron 23 votos a 
favor del presente dictamen.  
DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Uno en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 23 
votos el dictamen que fue presentado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios 
del H. Congreso del Estado. Presentes.  
Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
esta soberanía, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 84, fracción I, 85 y 
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 65 y 67 del Reglamento del mencionado cuerpo 
normativo; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto 
de Decreto que crea la Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria en el 
Estado de Colima, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La incidencia de defunciones causadas por desnutrición crónica o por causas relacionadas con 
el hambre, asciende aproximadamente a 24.000 personas cada día, de ese número un 75% de 
los fallecimientos inciden en menores de cinco años, aunado a lo anterior, en nuestros días un 
10% de los menores de edad de los países en desarrollo mueren antes de cumplir los cinco 
años. En la mayoría de los casos, estas muertes se deben principalmente a la falta de 
alimentación que deriva en desnutrición crónica y hambrunas originadas por conflictos 
armados. 

Adicionalmente a estos datos estadísticos, la desnutrición crónica es causante de 
discapacidades visuales, deficiencias de crecimiento y una tendencia mayor a padecer 
enfermedades, además de ocasionar disfunciones físicas que afectan la productividad en el 
trabajo de quienes padecen desnutrición. 

Coincidimos con los expertos en esta materia, en cuanto a que la educación constituye uno de 
los medios de mayor eficacia para combatir el fenómeno social de la hambruna, pues en efecto 
en la medida en que la población tenga acceso a la instrucción educativa, contará con mejores 
herramientas para salir de ese circulo de pobreza que en el mayor de los casos es la causa del 
hambre.  

En contraste, según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos 
(AMBA),  de en nuestro país, el desperdicio de insumos alimenticios alcanzan las 17 mil 



toneladas por día, con las cuales se podría satisfacer de alimento a un número aproximado de 
30 millones de personas diariamente, a razón de 500 gramos cada una, si se contaran con los 
mecanismos legales que hicieran permisible aprovechar los alimentos que las empresas 
comercializadoras de estos insumos, se ven obligados a desechar aún cuando se encuentran 
en perfecto estado, ya sea por el simple deterioro del empaque en que fueron envasados, o 
porque no alcanzaron la calidad requerida, pero se encuentran en buen estado para ser 
consumidos por el ser humano, lo cual representa, además,  alrededor de 170 millones en 
pérdidas para sector productivo. 

Aunado a lo anterior,  persiste en nuestra nación la estadística de que existen 40 millones de 
personas que viven en la pobreza extrema, la cual aumento a 50 millones de pobres en los 
últimos años. Ante este panorama desolador, se precisan acciones emergentes tanto del sector 
público y privado como el social, a efecto de remediar  en la medida de lo posible la situación 
por la que atraviesan los ciudadanos de la República y en particular en el Estado de Colima. 

En México, desde hace más de una década,  fue creado el primer Banco de Alimentos con el 
objetivo de recolectar artículos de primera necesidad que se desperdician día con día e 
implementar acciones a favor de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a fin de 
combatir la ignorancia, el desempleo y la desnutrición a que se ven expuestos.  

Desde luego, la presente ley no pretende la autorización de recolección de alimentos en estado 
de descomposición, sino, el prohibir que las pequeñas y grandes empresas por políticas 
internas de competencia, mercadotecnia, comercialización o bien por cuestiones de inminente 
caducidad, desperdicien insumos alimenticios susceptibles de aprovecharse en un bien común, 
y por otro lado hacer permisible la donación de estos insumos por encontrarse aún en 
condiciones óptimas para el consumo humano, a instancias de asistencia pública y privada 
para que siguiendo un estricto control, sean distribuidos entre la población más necesitada. 

Para ello se hace menester la inclusión de un cuerpo normativo en nuestro sistema legal a 
efecto de establecer los mecanismos y estructura que permita realizar esta noble tarea. En este 
sentido, en el año de 1994, en el Estado de Jalisco, se realizó un primer intento por regular 
esta materia mediante la expedición de la Ley para Fomentar la Donación Altruista, sin 
embargo tres años después fue derogada quedando esta carencia legal. 

El pasado 28 e diciembre del año 2000, se modificó la Ley General de Salud con aprobación 
del Senado de la República en la que se contienen dispositivos que relevan de toda 
responsabilidad a las empresas que producen o comercializan alimentos, de un posible daño 
causado a la salud de terceros, por los alimentos que fueron donados, permitiendo con ello que 
en la actualidad instituciones privadas de beneficencia reciban 500 toneladas mensuales de 
alimentos en el mercado de abastos, y según datos proporcionados por comerciantes, aún se 
desperdician hasta nueve veces más de las cantidades donadas. 

Otro aspecto fundamental de esta reforma, lo encontramos en la facultad que se otorga a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para rescatar insumos alimenticios que las empresas 
se encontraban obligadas a destruir por políticas internas,  autorizando a los bancos de 
alimentos como destinatarios de esos alimentos, mediante el otorgamiento de recibos de baja 
de inventarios a estas empresas donadoras. 

Por lo anterior, se pretende con la aprobación del presente proyecto de decreto, establecer en 
primer término, la prohibición a toda empresa comercializadora de alimentos, para que en 
aplicación de políticas internas desperdicien artículos susceptibles de aprovechamiento para 
consumo humano, establecer las vías legales que hagan permisible su donación, así como 
facultar a órganos de gobierno estatal y a organizaciones de asistencia privada para que 
siguiendo un mecanismo de control eficaz, se distribuyan estos beneficios a los sectores de la 
población en situación de pobreza. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Fomentar la 
Donación Altruista en Materia Alimentaria en el Estado de Colima: 

Artículo Primero.- Se expide la Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria 
en el Estado de Colima. 



DECRETO NUM. 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA FOMENTAR LA DONACIÓN ALTRUISTA EN 
MATERIA ALIMENTARIA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
ARTICULO 1º.- Las disposiciones de esta ley son de interés público y social. Tienen por objeto 
impulsar las acciones altruistas tendientes a coadyuvar en la satisfacción de las necesidades 
alimentarias de los individuos que no cuentan con los medios mínimos para satisfacer sus 
necesidades elementales. 

ARTICULO 2º.- Queda prohibido en el Estado el desperdicio de productos alimenticios, 
naturales y procesados, por parte de mayoristas y medio mayoristas, cuando sean susceptibles 
de donación para su aprovechamiento altruista por instituciones de asistencia reconocidas por 
las autoridades competentes. 

ARTICULO 3º.- Quedan relevados de toda responsabilidad los donantes a que se refiere el 
artículo 4º de este ordenamiento que entreguen o distribuyan sin dolo o mala fe, alimentos para 
el consumo humano que resulten dañinos para la salud. 

ARTICULO 4º.- La presente Ley regula: 

I.- Las normas  y principios básicos, conforme a los cuales se llevarán a cabo las acciones de 
donación altruista de alimentos en el Estado de Colima. 
II.- Las bases para garantizar y promover la participación de las personas físicas y morales en 
la donación de alimentos perecederos y no perecederos; y 
III.- Las normas y principios para fomentar el espíritu de donación altruista de alimentos a favor 
de la población de escasos recursos. 

CAPITULO II 
De las Definiciones 

ARTICULO 5º.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

La Junta.- A la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 

DIF.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Colima. 

La Secretaría.- A la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 

Instituciones.- Las instituciones privadas de Asistencia Social con reconocimiento oficial. 

Donante.- Persona física o moral que transmite a título gratuito a las instituciones Privadas de 
Asistencia Social con reconocimiento oficial, alimentos susceptibles de aprovechamiento 
altruista por los beneficiarios. 

Donatario.- Institución que recibe del donante los alimentos que se indican en el párrafo que 
precede, para su distribución a los beneficiarios. 

Donación Altruista.- Acción voluntaria, tendiente a mejorar y fortalecer las circunstancias 
sociales que impidan al individuo su pleno desarrollo físico, mental y emocional. 

Beneficiario.- Persona cuyos recursos económicos no le permiten obtener total o parcialmente 
los alimentos que requiere para subsistir. 

Los alimentos.- A los alimentos perecederos, no perecederos y los que ha juicio del donatario, 
para su comercialización presentan numerosas dificultades, como saturación del mercado, 
cambio de presentación del producto, inminente caducidad, entre otros. 

Altruismo.- A la acción de carácter individual o colectiva mediante la cual se ayuda 
voluntariamente a quien carece de lo necesario para vivir o se encuentra en situación difícil 
para valerse por si mismo. 



CAPITULO III 
Del Registro 

ARTICULO 6º.- Las instituciones de asistencia privada que tengan interés en recibir los 
beneficios a que se refiere el presente ordenamiento, deberán: 
I.- Manifestar por escrito a la Junta su voluntad de ser considerada y registrada como 
donataria. 
II.- Contar con las instalaciones adecuadas para el manejo higiénico de los alimentos previa 
comprobación de la Secretaría; y 
III.- De ser posible, contar con personal capacitado en el área de nutrición. 

CAPITULO IV 
De los donantes, Donatarios y Beneficiarios 

ARTICULO 7º.- Es obligación de todo donador prever que los alimentos por donarse a las 
instituciones no se encuentren en estado de descomposición. 
ARTICULO 8º.-  Los donantes de alimentos pueden suprimir la marca de los objetos que donen 
cuando así lo estimen conveniente, conservando los datos que identifiquen la caducidad de los 
mismos y su descripción. 
ARTICULO 9º.-  Las  Instituciones establecerán los requisitos que deberán cubrir los 
beneficiarios, para ser sujetos de apoyo por las mismas. 
ARTICULO 10º.- Las instituciones establecerán sus políticas de distribución de alimentos a los 
beneficiarios, en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad. 
ARTICULO 11º.- Es obligación de toda institución donataria de alimentos distribuirlos a los 
beneficiarios con la oportunidad debida, de tal manera que se impida su descomposición. 
ARTICULO 12º.-  Las donatarias deberán: 
I.- Obligarse ante la Junta a que los alimentos que reciban sean canalizados a fines de 
asistencia social; 
II.- Vigilar que el destino de los alimentos sea precisamente el de suministrar lo necesario para 
la subsistencia de los receptores finales, evitando desvíos o mal uso de los mismos en perjuicio 
de comerciantes y productores; 
III.- Adoptar las medidas de control sanitario que, en su caso, le señale la Secretaría, mediante 
instrucciones de carácter general; 
IV.- Vigilar que sus miembros cumplan con esta Ley, su reglamento y las demás disposiciones 
vigentes de la materia; y 
V.- Contar con un sistema de contabilidad y un registro de donantes. 
Las donatarias podrán desechar los alimentos cuando ya no sea posible su aprovechamiento 
humano, comunicando a la Junta por escrito esta circunstancia, mediante el informe 
correspondiente. 
ARTICULO 13º.- Las donatarias, por ningún motivo podrán efectuar venta alguna al público en 
general de los alimentos recibidos. En cambio, podrán percibir de los beneficiarios, en calidad 
de cuota de recuperación, hasta un 10% del valor neto de los alimentos, y deberán destinar 
ingresos exclusivamente para financiar su operación y fortalecimiento. 
La junta resolverá las inconformidades que presenten los beneficiarios, en caso de que una 
donataria infrinja lo dispuesto en el presente artículo. 
En caso de lucro en el manejo de las donaciones por parte de las donatarias y de los 
beneficiarios, la Junta lo hará del conocimiento de las autoridades competentes, en los 
términos previstos en el artículo 116 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 
Estado. 
ARTICULO 14º.- La imposibilidad del beneficiario de pagar la cuota de recuperación que se 
indica en el artículo anterior, no será motivo para negarle el suministro de alimentos. En caso 



contrario, el beneficiario podrá recurrir en queja ante la Junta o el DIF, en su caso, para que 
tomen las medidas pertinentes. 
ARTICULO 15º.- Las cuotas de recuperación que establezcan las donatarias deberán de 
hacerse del conocimiento público, mediante disposiciones de carácter general. 
ARTICULO 16º.-  Los actos y contratos celebrados por las instituciones debidamente 
constituidas conforme a este ordenamiento y con los cuales se busque cumplir con los fines 
que motivaron su creación, se encuentran exentos del pago de impuestos y derechos estatales 
y municipales; sin embargo, las Instituciones deberán de cumplir con sus demás obligaciones 
fiscales. 

CAPITULO V 
De las atribuciones de las donatarias y de la Junta 

ARTICULO 17º.- Cualquier institución que tenga relación con la materia alimentaria, en 
beneficio de cualquier organización social, se regirá por lo previsto en el presente 
ordenamiento. 
ARTICULO 18º.- La Junta, como organismo rector de la Asistencia Social en el Estado de 
Colima, será la encargada de gestionar ante autoridades federales y estatales la creación de 
las condiciones más favorables para que productores, industriales o cualquier persona física o 
moral reciban estímulos fiscales y sus donativos altruistas sean deducibles en los términos de 
la ley de la materia, incentivando esta práctica en nuestra Entidad. Asimismo sugerirá y en su 
caso prestará la asesoría legal y contable a las instituciones que lo requieran, para alcanzar los 
objetivos de esta Ley. 
ARTICULO 19º.- Se promoverá la participación activa de los medios de comunicación, para 
llevar a cabo campañas que promocionen y concienticen a los ciudadanos, productores y 
empresarios sobre los beneficios que conlleva realizar donaciones de alimentos y recursos, 
correspondiendo a la Junta junto con las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social 
realizar campañas permanentes de sensibilidad en un afán de abatir la desnutrición en el 
Estado. 
ARTICULO 20º.- La junta solicitará a la Secretaría apoyo en la supervisión del manejo y 
distribución higiénica de los alimentos en las Instituciones, mediante programas especiales de 
supervisión, asesoría y capacitación, que serán impartidos a todo el personal de las mismas. 
ARTICULO 21º.- La Junta solicitará a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 
información sobre la cantidad y variedad de alimentos producidos y en procesos de producción, 
en las diferentes regiones del Estado, a fin de encontrar excedentes de producción de 
temporada y situaciones de mercado, con el propósito de hacer las gestiones pertinentes para 
tener acceso a esa producción. 
ARTICULO 22º.- A fin de fomentar la donación de alimentos, la Junta en conjunto con las 
dependencias, organismos y agrupaciones a que se refiere el artículo 5º del presente 
ordenamiento, deberán:  
I.- Elaborarán una lista de productores, distribuidores e Instituciones dispuestas a donar 
alimentos, a fin de que las donatarias puedan contar con una base permanente de donantes; y 
II.- Fomentarán en las grandes empresas, centros de acopio y cadenas comerciales, así como 
la importancia y los beneficios de la donación altruista. 
ARTICULO 23º.-  La Junta vigilará que ninguna persona desvíe, obstaculice, perjudique, altere 
o viole la distribución equitativa de alimentos. 
ARTICULO 24º.- La Junta supervisará, vigilará, otorgará y, en su caso, revocará la autorización 
a las Instituciones para recibir donaciones, cuando se compruebe que éstas han infringido lo 
dispuesto por el artículo 13º de éste ordenamiento. 
ARTICULO 25º.- Las resoluciones emitidas por la Junta podrán ser impugnadas dentro del 
término de quince días contados a partir del siguiente a aquel en que se verifique la notificación 
respectiva, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante el procedimiento 
establecido en la Ley de la Materia. 



CAPITULO VI 

Delitos contra la Asistencia Social 
ARTICULO 26º.- Se impondrán de tres días a tres años de prisión y multa hasta por trescientos 
días de salario mínimo regional vigente en el Estado, al empleado o funcionario de las 
Instituciones Privadas de Asistencia Social, con reconocimiento oficial, que intencionalmente 
desvíen los recursos donados que reciba la institución, destinándolos para su aprovechamiento 
personal o que propicien su uso indebido en perjuicio de comerciantes y productores. Igual 
pena se aplicará a los terceros que sean coautores del delito. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el de día su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Colima. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en el Estado de Colima a los veintidós días del 
mes de Octubre del Dos mil dos.  Atentamente. DIP. Fco. Xavier Maurer Ortiz  Monasterio, Dip. 
Jorge O. Iñiguez Larios, Dip. R. Esthela De La Rosa M., Dip. Gonzalo Lino Peregrina,  Dip. 
Rafael Vázquez A., Dip. Antonio Morales De La P., Dip. Jesús Fuentes Martínez, Dip. Fernando 
Ramírez Glez. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se recibe y se solicito a la Secretaría se le de el trámite 
correspondiente, turnándole a las comisiones respectivas. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Compañeros Diputadas, compañeros Diputados. En la respuesta que 
dimos a nombre de este Congreso al Ciudadano Gobernador del Estado, invitamos a, finiquitar 
discordias, a terminar con nuestras diferencias, a crear pues ese ambiente de tranquilidad que 
nos permita llegar al proceso electoral de 2003 en paz, y que las pasiones no se desborden. 
Más sin embargo, en la comparecencia del ciudadano Procurador de Justicia en el Estado, 
hubo algunos señalamientos, comparecencia que fue en la sala de juntas, que vale la pena 
precisar y hacer algunas observaciones. En esa comparecencia, una pregunta del Diputado 
Chapula, en el sentido de ¿Qué había pasado con la denuncia presentada hace más de un 
año,  aquí en Colima, en la Procuraduría?, una denuncia que presentó como abogado mi amigo 
el Diputado Chapula, y ¿Qué avances había?, ante eso, en una actitud, lo interpreté o así lo 
quise entender, hasta cierto punto intimidatoria por la manera como golpea con Chapula el 
Procurador de decirle: “me autoriza a hablar Diputado”, “el Diputado Presidente me autoriza a 
hablar”, como pensando pues que con eso, íbamos a decir “no señor, mejor hay que muera”, 
como usted sabe la vida de nosotros, pues por ahí pudiera sacarnos algunas cartas, de las que 
a veces inventa como le ocurrió al Diputado Toño Morales. Más sin embargo, la respuesta del 
Diputado Chapula y la de su servidor fue determinante fue muy clara, “hable lo que tenga que 
hablar”. Dentro de las cosas que dijo, es que si la investigación no había avanzado, palabras 
más palabras menos, es porque el Diputado Presidente Nabor Ochoa, había quedado de 
señalar a la persona que había llevado el fax ahí a Tecomán, por un lado, y bueno, estaba a la 
espera, y segundo, también me recordó que yo le había dicho que si se giraba una orden de 
aprehensión contra de una personas yo me iba a desistir. Con respecto al primer señalamiento 
del Procurador de que yo me había comprometido a señalar a esa persona que había llevado 
el fax, digo aquí que es una soberana mentira, es una vil mentira. Jamás, jamás quede yo, 
jamás quede yo, de señalar a nadie, es más, soy testigo de una plática por teléfono ríspida 
entre el Diputado Chapula y el Subprocurador Julio García Pimentel, en donde el Diputado 
Chapula fue muy claro, y le dijo “Nabor Ochoa, no va a señalar a nadie, esa es tarea de 
ustedes, no se les olvide”; pero aquí había un fondo, ¿Qué es lo que se pretendía con este 
señalamiento que yo hiciera, algún presunto responsable de esto?, lo que se pretendía era 
ponerme un cuatro, para que yo señalara a la persona y como no iba a ver elementos que 
fuera probable, era que alguien pudiera yo suponer, después esa persona me podría presentar 
una denuncia a mi por difamación. Esa era lo que se buscaba  y como dijo el Procurador, como 
el Diputado Chapula es muy brillante, pues a tiempo me advirtió, pero no solo eso, sino que 
habló con el Subprocurador para dejar muy en claro que nunca iba yo a señalar a nadie, y 
bueno, me parece un absurdo que el Procurador diga que está esa investigación detenida 
porque Nabor quedó de señalar al responsable, cuando no es responsabilidad nuestra, cuando 
el trabajo de investigación les corresponde a ellos. Y con lo que respecta a lo de la orden de 
aprehensión, en efecto, el año pasado se iba a ejecutar una orden de aprehensión en contra de 
dos personas, dos personas, una de ellas, me ayudó en la campaña a mi, ahí fue en la casa de 
Labastida, ayudó a los candidatos del PRI y ¿qué es lo que pasó?, ya estaban por ejecutarse 



las ordenes de aprehensión sin ser investigador Nabor Ocho, pudo demostrar al Procurador y a 
otra persona que no viene el caso señalar quien, pude demostrar fehacientemente con 
documentos que esas dos personas eran inocentes, que eran simples “chivos Expiatorios”, 
para terminar la investigación, consignar al Juez, y decir: “lavarme las manos ya esta terminada 
la investigación ya consigné al Juez y hasta ahí quedamos Nabor”. Como en algunos casos se 
hace. Agarran a un pobre individuo, le cargan 10, 15 delitos que hay de robo a casa habitación, 
con eso resuelven el problema, aunque al rato salga por falta de pruebas. Ante eso, y con 
documentos, repito, demostramos al Procurador que esas gentes no tenían ninguna 
responsabilidad, por muchas razones que no viene al caso comentar, que no tiene caso 
ampliar y que en el momento que él, al ejecutar esas órdenes de aprehensión, en ese 
momento yo iba a otorgar el perdón, pero que además públicamente iba a exhibirlos. Iba a 
exhibir porque era una injusticia, iba a exhibir porque eran “chivos expiatorios”, ¿Qué es lo que 
se pretendía con esas ordenes de aprehensión”?, bueno echarme a encima esas gentes, son 
gentes que a la fecha, pues es obvio, están molestas porque fueron por ellas, les hicieron la 
vida imposible. No solo a ellas, amigos periodistas también los estuvieron hostigando, tuvieron 
que venir a declarar, iba la judicial por ellos, amigos personales, en fin, una campañita absurda, 
pero bueno, muy del estilo de la Procuraduría donde, la verdad lamento pues todo lo que pasó, 
sobre todo, porque gente que no tenía nada que ver en esto, fue involucrada. Con respecto a la 
pregunta del Diputado Chapula. ¿Que ha pasado con la denuncia que presentamos aquí en 
Colima?, no con la de Manzanillo, me la lleva otro amigo abogado, el Lic. Mario Morán, eso es 
otro asunto,. Con  la denuncia que presentamos aquí, quiero decirles a todos, y se los digo a 
ustedes porque todos firmaron un exhorto al Ejecutivo para que se agilizara esto, y a la fecha 
no ha ocurrido nada. Quiero decirle que no se ha avanzado un centímetro en esa investigación, 
no se ha avanzado nada. Obviamente esto demuestra que no hay voluntad política del 
Gobernador para esclarece eso, me queda claro. Porque bueno, difaman a un Diputado del 
PRI, teniendo un Gobernador del PRI, teniendo una mayoría en el Congreso del PRI, teniendo 
el PRI, pues el Poder en el Estado, como dice Efraín Naranjo “que no harán con los otros”. 
Bueno, pues este Diputado del PRI, ya también esta por lo visto, considerado como los de 
aquel lado, porque hasta ahorita no ha habido nada, y no pido un trato especial, simple y 
sencillamente a más de un año presentada esa denuncia, de hechos vergonzosos, no es 
posible;  y bueno, todo mundo se pregunta, ¿por qué a un año de presentada la denuncia de 
un Diputado Priísta aún, por que no se avanza?, bueno porque es muy obvio, que esto fue, 
pretendieron ajustar cuentas algunos conmigo y bueno, pues se toparon y se seguirán topando 
con pared. Yo se, que difícilmente, es prácticamente imposible, que en este Gobierno del 
Estado se resuelva el asunto, que queda claro, por fortuna falta poco, falta poco para que 
termine el gobierno y tengo la confianza, espero tener tiempo y salud y vida, para que el que 
venga retome este asunto. Aquí quiero recalcar una cosa, quienes creen, quien creo, o quienes 
creen que por cuestiones de aspiraciones políticas, porque esta próximo ya el proceso interno 
del PRI, Nabor Ochoa se va a desistir de esa denuncia, quiero dejar bien en claro aquí, delante 
de todos ustedes, que soy hombre de palabra, y lo he demostrado, que eso no va a suceder, 
pase lo que pase, así tenga que sacrificar aspiraciones políticas, no me importa, no me 
importa, yo creo que ya es hora, sobre todo en el PRI, de ir quitándole lodo a la política, de 
utilizar el lodo para eliminar contrincantes, eso ya hay que acabar con eso, y no solo en el PRI, 
sino en todos los partidos, hablo del PRI porque todavía es mi partido y lamento mucho pues, 
que por falta de voluntad política sigamos permitiendo que gentes que se sienten 
desprotegidas, débiles, que no están acostumbradas a las competencias, utilicen esos viles 
recursos, porque no hay otros términos, viles recursos para enlodar. Entonces pues, recalco de 
la denuncia que presentamos aquí en Colima, no hay un avance de nada, de nada, y yo sigo 
en la misma postura, si quisieran ejecutar la orden de aprehensión en contra de estas dos 
personas, voy a demostrar con documentos que ni tienen ninguna responsabilidad, obviamente 
les voy a otorgar el perdón, y no se vale, no se vale, total si no quieren avanzar en esto, que lo 
dejen ahí, que lo dejen como esta y no hay problema, para que molestar gente, se molesta a 
gente sobre todo para que, son gente priístas, para que ese voto duro se venga en contra de 
Nabor, me queda muy claro, pero no importa, insisto, lo que más lamento es que se moleste, 
se lastime a gente inocente y todo por un asunto mío, en donde en todo caso, bueno, pues que 
le busquen la manera de, para no utilizar la palabra equivocada, que busquen la forma, pues 
de aceptar que esta investigación no va a avanzar, no ha avanzado, insisto, tenemos más de 
un año. Yo tenía confianza que después de la respuesta que dimos al informe que lo dimos, en 
donde lo dimos en forma institucional, respetuosa, republicana, me dijeron algunos, cuando se 
me creó un escenario en donde iba a agredir al Gobernador, en donde iba a hacer y deshacer; 



yo esperaba pues que hubiera esa disposición del Ejecutivo Estatal a una cosa nada más, a 
que se me hiciera justicia, petición que hice hace más de un año, petición que ratifico hoy. Voy 
a seguir exigiendo justicia, voy a seguir exigiendo que se castigue al responsable, no puedo 
decir como dice mi amigo el Diputado Chapula “cuésteme lo que me cueste”, pero si con toda 
mi energía, con toda mi dignidad, que eso no se olvide, porque aquí han querido dar el asunto 
que es un capricho de Nabor, que es un berrinche, no hay nada más alejado de la verdad, es 
una cuestión de dignidad, de dignidad, que no se les olvide, porque fui ofendido yo, y mi familia 
también; y aquella vez lo dije, si me hubieran ofendido a mi no hubiera habido problema, nos 
arreglamos, ¿por qué?, pues porque estoy acostumbrado a esta serie de situaciones, muchas 
veces, uno que viene de abajo, se acostumbra a resbalar golpes como lo buenos boxeadores; 
pero cometieron un grave error los que están atrás de todo esto, lastimaron a mi familia y eso 
no se los voy a perdonar, nadie los puede perdonar, que los perdone Dios, en todo caso. Yo si 
voy a seguir exigiendo justicia y desde aquí pues, les digo a ustedes compañeros Diputados, 
Diputadas, que con respecto a esa denuncia presentada por el Diputado Chapula, sigue 
durmiendo el sueño, aquí no de los justos, el sueño de algunos injustos. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las 
señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 
29 de octubre a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
se levanta la sesión, siendo las trece horas con veinte  minutos del día de hoy, veintidós de 
octubre del año 2002. 
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